LIV the Journey.
Embrace the Destination.

"Trabajar con el centro de fertilidad más destacado de México me permite avanzar en
la medicina reproductiva a nivel local y lo más importante, a nivel internacional. Mi
principal deseo es ayudar a las parejas a superar la infertilidad, este es el motor que
me anima a ser mejor cada día, sin pasar por alto los valores como la honestidad, la
ética y el profesionalismo.” – Dr. Francisco Velez Perez

CONOZCA A NUESTRO NUEVO DIRECTOR MÉDICO (LIC.1479844 / AE013079)
El Dr. Francisco Vélez Pérez se incorpora al Centro de
Fertilidad LIV en Puerto Vallarta como el Director Médico
como especialista endocrinología reproductiva e
infertilidad (REI).
Con amplias años de experiencia, el Dr. Vélez está
comprometido a ayudar a posicionar a la clínica de
fertilidad LIV como uno de los mejores centros de medicina
reproductiva en el país - y el mundo. El dr Velez se dedica a
promueve un programa ético, honesto y comprometida
para los pacientes - al mismo tiempo que busca la mejor
solución para enfrentar la infertilidad.
El Dr. Vélez se gradua de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG),
completando su residencia en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Lic ISSSTE Regional. Adolfo
López Mateos de la Ciudad de México y la sub-especialidad en Biología de la Reproducción Humana
en el Instituto de Estudios de la Concepción Humana (IECH) en Monterrey, NL.
El Dr. Vélez es un miembro activo de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM),
Sociedad Norteamericana de Menopausia (NAMS), la Sociedad Europea de Reproducción Humana y
Embriología (ESHRE), Sociedad Internacional para la fertilización in vitro (IVFIS), Federación de
América Latina sociedad de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), Federación mexicana de
Ginecología, Asociación mexicana de Medicina de la reproducción (AMMR), Colegio médico de
Climatarian y menopausia de Jalisco, AC, y el Colegio de Ginecología y Obstetricia del Estado de
Jalisco, AC. Su médico esfuerzos le han llevado a convertirse en un orador en congresos nacionales y
locales, en la que también ha presentado trabajos.
El Dr. Vélez le gusta leer, viajar, y goza de una excelente comida tanto como de un buen vino -, así
como café recién hecho. Es un jugador ávido jugador de bolos y fútbol, pero por encima de todo lo
que goza más es de tiempo con su hermosa familia.
Creer en el Destino. Creer en el Amor. Creer en LIV.
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